Franquicias Hapo, sushi en casa!
expansion@franquiciashapo.com
www.franquiciashapo.com

01.
Quiénes somos
¿Quieres ser parte de nuestra familia?
Crea tu propio negocio, abre una franquicia Hapo
Sushi a casa
Hapo es un concepto de negocio de éxi-

te a través de su estructura para elaborar

to probado, tan original como con una

su plan de negocio (áreas de marketing,

excelente imagen de marca. Se basa en

financiación, compras a proveedores, …)

tiendas de comida para llevar, con servi-

con el fin de dar a conocer todo aquello

cio a domicilio y puntos de degustación,

que necesitaría para implantar su mo-

de calidad, fácil gestión y buena rentabi-

delo de franquicia, evitando los errores

lidad, inmejorable.

habituales que se cometen en un negocio independiente. Así mismo, debido al

Las franquicias “Hapo Sushi a casa” tie-

volumen habitual de la marca con la que

nen una marca ya establecida y reco-

opera el negocio, es posible ofrecer recur-

nocida con 5 años de experiencia en el

sos de manera inmediata con variedad

sector de la restauración y 3 locales en

de proveedores internos y externos de la

propiedad, por tanto, no tienes que crear

mejor calidad para cubrir las necesida-

tu propia marca ahorrando tiempo y re-

des operativas del negocio en cada una

cursos. Aporta una imagen corporativa

de sus áreas.

que comprende logos, carteles, eslóganes,
decoración, equipos, etc… de esta manera

Si estás pensando en montar un nego-

se facilita el arranque como propietario

cio, no pierdas de vista las ventajas que

de un negocio ya conocido en su sector.

la franquicia “Hapo Sushi a casa” te ofrece desde una posición de liderazgo para

Nuestro negocio de franquicias presta

crear tu propio camino hacia el éxito.

asesoramiento a los candidatos y sopor03. Hapo
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02.
Nuestro éxito
¿Por qué es un buen
negocio?

de beneficio , alcanzando facturaciones en
nuestras tiendas de 68.000 € /mensuales.

Tenemos las mejores herramientas de gestión, y controlamos al céntimo todos los
gastos del local.
Mantenemos los márgenes muy controlados con el fin de no sobrepasar las compras jamás en más de un 30% de la venta.
Controlamos el personal y contamos con
las mejores medidas horarias para sacar el
mayor rendimiento de este.
Con el 70% del margen bruto como margen de maniobra podemos ofrecer al franquiciado un local con entre un 15 y un 18 %

La licencia que necesitan nuestras tiendas
tiene un convenio diferente a la del restaurante permitiendo que los sueldos por
convenio estén un 19% por debajo de los
sueldos de un restaurante.
Los horarios del local son muy inferiores
a los de un restaurante normal teniendo
encuentra que la jornada va de 9 a 10 h.
máximas de trabajo contra las 12 a 14 horas
de un restaurante tipo, el fin de jornada es
a las 23:30 h. contra las 01/ 02 de la madrugada de otros modelos de restauración.

Gastos de personal mesuales para una tienda con facturación superior a 55.000 €
Trabajadores

Empeados necesarios

Sueldo ním. convenio bruto

S.S.

Coste unitario 1 mes

Coste total mes

Jefe de cocina (Sushiman)

1

1.405,12€

548€

1.953,12€

1.953,12€

Cocina fría (Sushi)

2

1.205,12€

392,87€

1.597,99€

3.195,98€

Cocina caliente (Woks)

2

1.205,12€

392,87€

1.597,99€

3.195,98€

Encargado local o gerente dueño

1

1.315,74€

428,93€

1.744,67€

1.744,67€

Telefonistas

2

1.205,12€

392,87€

1.597,99€

3.195,98€

Repartidores (motoristas)

5

957,05€ / 30 h. semana

300,52€

1.257,57€

6.287,85€

Total

13

9.903,51€

2.456,06€

9.749,33€

19.573,58€

* Costes aproximados a junio 2020 * Pagas extras prorateadas * S.S. a cargo de la empresa

‘El coste de la mercaderia oscilaría entre el 29 y 31%
de la facturación del local’
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Gastos de explotación mesuales para una
tienda con facturación superior a 55.000 €

Distribución % Coste/Beneficio mensual

Altas gastos de explotación mensuales
Alquiler Local

11%

2%

Personal

4%

Gastos de Explotación

Renting motos

36%

Mercaderias

Reparación y conservación

30%

Canon de explotación

Material limpieza
Vestuario laboral (se realiza en la inversión inicial)
Servicios profesionales (Gestoría, asesoría, etc.)

Gastos de publicidad

17%

Beneficio

Servicio JUST-EAT (aproximado, 13% sobre sus ventas)

* Mensual Aproximado

Transportes
Seguros

Sobre facturación

55.000 €

Servicios bancarios

PERSONAL

19.573€

36%

Suministros (luz, agua, gas, telefonia, etc.)

GASTOS DE EXPLOTACIÓN

9.500€

17%

Gastos de franquicia

MERCADERIAS

16.500€

30%

Packaging

CANON DE EXPLOTACIÓN

2.200€

4%

Tributos Ayuntamiento

GASTOS DE PUBLICIDAD

1.100€

2%

BENEFICIO

6.127€

11%

Total estimado: 9.500€

Estos resultados deben tomarse como
orientativos de lo que puede obtener un
franquiciado en el desarrollo de la actividad y están basados en la experiencia del
franquiciador en base a su actividad. Estos
resultados son aproximaciones y dependerán en gran parte de la ubicación y de
la gestión que realice el franquiciado.

¿Por qué unirse a Hapo y
no copiarlo y hacerlo por
su cuenta?
· Web y App en funcionamiento y probadas.
· Marca con imagen impecable.
· Campañas de marketing activas realizadas por profesionales a full time, fotógrafos, diseñadores gráficos y publicistas.
· Decoración exclusiva, por su cuenta, crear-

¿Por qué Hapo y no otra
franquicia?

la de 0 ya le costaría el canon completo.

· Estrategias de marketing probadas.

pactados por un volumen global.

· Producto de gran calidad y aceptación ya

Todo esto conseguido en 5 años. No pierda

testado.

usted 5 años y unáse a una empresa de éxito.

· Software de gestión hecho y probado.
· Excelentes acuerdos con proveedores,
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03.
La franquicia
La franquicia como
medio de crecimiento

Objetivos a corto
y medio plazo

La franquicia se ha convertido en el sis-

Nuestro principal objetivo es asentarnos

tema de comercio minorista de mayor

en las principales ciudades de Catalunya

crecimiento.

para continuar con ciudades españolas e ir

Además este sistema no solo ofrece garan-

seleccionando detenidamente el perfil del

tías al franquiciador (la inversión que des-

franquiciado, consolidando nuestra pre-

tina a su expansión es menor), sino tam-

sencia en el mercado peninsular.

bién al franquiciado (minimiza el riesgo

Otro objetivo de nuestra estrategia es se-

de fracaso al unirse a una marca de proba-

guir creciendo con nuestros multifranqui-

do éxito). Podemos decir que esta opción

ciados, es decir, que un mismo franquicia-

es la más recomendable para invertir en

do pueda gestionar más de un restaurante.

un negocio y crecer empresarialmente.

Experiencia en el mercado
de la Franquicia
y su posicionamiento

El perfil de franquiciado

El brillante porvenir que ofrece Hapo

tauración. Nuestro franquiciado no nece-

sushi en casa está respaldado por los

sita experiencia previa en el sector.

más de 10 años de experiencia en el

Hapo es una opción para un perfil empre-

sector de la restauración y 3 locales

sario-gestor y para un franquiciado-fami-

en propiedad en el Maresme que de-

lia, que busca involucrar a uno o varios de

muestran perfectamente nuestro po-

sus miembros en los ingresos que genera

sicionamiento.

la gestión directa del negocio.

Se busca principalmente un franquiciado
gestor, con interés por el mundo de la res-
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¿Cuál es el retorno
de la inversión?
Oscila entre 2 y 4 años dependiendo del
éxito del negocio, de la inversión realizada y sobre todo de una buena gestión.

ce costes y aumenta la rentabilidad del
restaurante.

Transmisión de nuestro
Know-how
Hapo sushi en casa ha prestado especial

¿Qué experiencia
profesional requiere
la plantilla del restaurante?

cuidado en la realización de sus manua-

Una de las claves para que Hapo sea más

tión con los clientes, orden y limpieza en

rentable y fácil de gestionar ha sido crear

el local.

un modelo de negocio en el que no se

En Hapo entendemos que nuestro know-

requiere contratar el 100% de la plantilla

how es una de las claves de nuestro éxi-

con experiencia en el sector, lo que redu-

to, y por ello consideramos un pilar clave
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les operativos con el ﬁn de trasmitir perfectamente toda la operativa necesaria
para la marcha diaria del negocio, la ges-

la transmisión de todos nuestros cono-

El programa formativo cuenta con unas

cimientos y experiencias a los franqui-

potentes herramientas que trabajamos

ciados, a través de una serie de herra-

para mejorar y optimizar día a día:

mientas y programas perfectamente
ensamblados que dan como resultado la

a) Manuales operativos.
b) Intranet.

adquisición por parte de cada franquiciado de los siguientes aspectos:

Hapo ofrece a todos sus franquiciados
ademas de los programas formativos ya

a) Nuestro ADN y nuestra marca.

nombrados, un apoyo constante para ayu-

b) Nuestros procedimientos operacionales.

darle a solventar los obstáculos que pue-

c) Nuestra experiencia.

dan surgir durante la marcha diaria del

¿Qué tipo
de formación se imparte
a los franquiciados?

negocio. Y para reforzar la formación se

Para transmitir todo nuestro know-how

alguna duda.

realizan anualmente convenciones, jornadas de trabajo y talleres donde se trabajarán las cuestiones que puedan generar

Hapo pone a disposición de los franquiciados su programa formativo que tiene
como objetivo ofrecer de forma estandarizada y sistemática soluciones formativas
a los franquiciados que les permitan adquirir nuestro know-how con plenas garantías de éxito:
a) Programa formativo inicial:
Para el Franquiciado.
Para el Team Leader.
Para el resto del equipo.
Para todo el equipo.

Asesoramiento
en la financiación

b) Programas formativos continuos:

Grupomoshi 2015, S.L. y su franquicia

Liderazgo para los Franquiciados y Team

Hapo sushi en casa, dispone de diferen-

Leaders. Formación anual de la nueva carta
para los Responsables de Cocina.

tes acuerdos con varias entidades ban-

Modelo de Venta Hapo, sushi en casa!.

carias que podrían facilitar la realiza-

c) Apoyo formativo diferencial.

ción de su proyecto.
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04.
Filosofía Gastronómica

Una dilatada experiencia en el sector

de fusión con la cultura y cocina global,

gracias a los más de 10 años de dedica-

uniendo sabores de oriente y occidente.

ción a la hostelería de sus fundadores.

Una oferta continuada de producto.
Apuesta por la calidad

Nuestra carta de platos no es rígida, sino

Nuestros Chefs han diseñado una car-

abierta y ﬂexible. Cada año es renovada

ta pensando en todas aquellas personas

contando con la opinión del cliente, las

amantes de la cocina japonesa en la que

ventas y la opinión del franquiciado e

podrán degustar una comida SANA, EX-

incorporando nuevos platos, nuevas refe-

QUISITA Y SELECTA, a base de toda clase

rencias y nuevas ideas con el ﬁn de ofrecer

de platos tradicionales japoneses y otros

una oferta siempre renovada de producto.
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Un precio asequible.
Adaptado a todos los bolsillos y a todos
los públicos. Las tiendas también ofrece
atractivos menús y Combos Box. El precio medio de ticket de una comida o una
cena en Hapo se sitúa entre los 15 - 20€
por persona.

Un servicio excelente
Hapo, sushi en casa se esfuerza día a día
en entablar una buena relación con sus
clientes y tratamos de conocer de viva
voz sus demandas, exigencias, cumplidos
y posibles sugerencias.
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05.
Diseño y Ambientación
La decoración y ambientación de nuestros restaurantes.
Sin perder nuestras raíces, con una identidad própia, nos adaptamos a los nuevos tiempos
apostando por una decoración moderna y acogedora, con un ambiente íntimo, ofreciendo
calidez y confort, cuidando hasta el más mínimo detalle.
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Tienda en Mataró
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Tienda en Arenys de Mar
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06.
Sabor propio

Carta:
Las tiendas y sus franquicias de Hapo, sushi en casa ofrecen, además del sushi convencional
(nigiri, hosomaki, uramaki,), otros platos típicos de la cocina japonesa: Ramen, Yakisoba, Udon,
Gyozas, Tatakis, etc., consiguiendo así llegar a todos los públicos.
Cada año la carta de Hapo, sushi en casa varía con nuevo diseño y nuevas incorporaciones que
son fruto de la investigación constante llevada a cabo por la Central de franquicias teniendo
en cuenta la opinión del cliente, del franquiciado, las ventas y la labor de I+D+I.
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Catálogos:
Dos veces al año Hapo, sushi en casa, imprime su nuevo Catálogo de Temporada,
realizado íntegramente por nuestro Departamento de Imagen y Diseño. Creado
en base a estadísticas de producto y la opinión de nuestros clientes, asegurándonos
de esa manera su éxito.
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“Un catálogo con fotografías de producto real, de gran impacto visual, siguiendo un orden coherente, práctico y sencillo.
Destacando los productos nuevos y toda la información sobre
alérgenos, platos sin gluten y vegetarianos”
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08.
Hapo 2.0
Web / App
El mercado de compra por internet de

Hapo dispone de su propia moneda vir-

comida a domicilio ha sido el catalizador

tual, el “HapoCoin”, la cual se usa exclu-

del crecimiento del sector a nivel mun-

sivamente en nuestra plataforma para fi-

dial en los últimos años. La aparición de

delizar al cliente.

nuevas empresas operadoras, como Just-

El “HapoCoin”, es una herramienta fun-

Eat, Deliveroo, Glovo o Uber Eats, así como

damental de captación y fidelización de

la transformación del modelo de negocio

clientes. Ejemplo: que si un cliente hace

hacia el área digital de empresas consoli-

un pago de 100 HapoCoins previamen-

dadas, no hace más que demostrar el cre-

te habrá gastado 1.000 euros en nuestras

cimiento de la demanda de este mercado.

tiendas. El cliente paga un total 100 euros

Hapo, sushi en casa está presente desde el

en coins para comprar exclusivamente

año 2015 en todas las plataformas digitales

nuestros productos, pero coste real para la

que componen el universo 2.0, Facebook,

tienda será de 30 euros ya que se estima

Instagram, Google... Posteriormente, des-

en un 30% el coste “real” del producto.

pués de ver la tendencia del mercado digital, se desarrollo la App, una herramienta indispensable a día de hoy para nuestro
modelo de negocio.
Esto ha beneficiado directamente la experiencia de compra del usuario, logrando
una compra mucho más ágil y sencilla
desde smartphone o tablet, con opciones
de notificación directa, banners informativos sobre promociones, horarios, etc.
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HapoCoins
Los HapoCoins son la moneda virtual de Hapo,
sushi en casa, con ellos los clientes puede acumular el 10% de sus compras. Es decir, por cada
compra que hagan, acumularán el 10% de estas y
se irán sumando compra tras compra en su hucha
virtual. El valor del HapoCoin es el mismo que el
del Euro (1 euro = 1 HapoCoin). Con los HapoCoins
podrán pagar cualquier compra y canjearlos cualquier día de la semana. Además, los HapoCoins
son transferibles, se pueden compartir con amigos
o familia, o bien, ¡regalarlos! Se puede traspasar el
total o una parte de su saldo a cualquier persona
que tenga cuenta en nuestras tiendas online.

La marca esta presente en las principales

plataformas digitales, evitando así pagar

redes sociales (Facebook, Instagram y You-

grandes comisiones a operadores externos.

Tube), de una forma muy activa, creando

Gracias a nuestra inversión en publicidad

contenidos únicos y con una cobertura

y a nuestra fuerte imagen comercial, gran-

diaria de forma directa.

des marcas han confiado en nuestra estra-

Actualmente, Hapo sushi en casa esta in-

tegia de marketing y nos han acompaña-

virtiendo un presupuesto publicitario

do desde el año 2015.

anual entre 10.000 y 15.000 € en publicidad online y captación de nuevos clientes,

Algunas de estas marcas son:

mediante las conocidas plataformas de
Google Ads y Facebook e Instagram Ads,
además de acciones de posicionamiento
local (SEO). Esta estrategia ha sido y esta
coordinada por una agencia de marketing
digital certificada como Google Partners y
Facebook Blueprint.
Estas acciones a nivel digital, nos han dado
como resultado que el 45% del volumen de
nuestra facturación se obtenga de nuestras
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Ficha Informativa
Marca: Hapo sushi a casa
País de origen: España (Barcelona)
Constitución de la empresa: Marzo de 2015
Constitución de la empresa Hapo: Febrero de 2019
Locales que desarrollan la actividad: 3
Registro mercantil:

nº entrada 39022204 nº protocolo 220/2019 Diario: 1304 Asiento 1070

Número del título de marca: 3.743.416
CIF: B67378869
Personas de contacto: Leo Hergen
Dirección: Carrer de Cuba, 30. 08302 Mataró (Barcelona)
Teléfono: 938 534 337
Web: www.Haposushi.com
E-mail: expansion@Haposushi.com
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Inversión total (incluido canon de entrada) Para concretar el valor de la franquicia la empresa
		 Hapo deberá hacer una evaluación general
		 (diseño del local, instalaciones del local, maquinaria
		 que pueda haber en el local, zona de influencia)
		 Para con esta información transmitirle
		 al franquiciado el valor real de la franquicia.
		 * Importante: La valoración general del local
		 y el plan de viabilidad (arquitecto, ingeniero,
		 informático, interiorista) tiene un coste de 6.000 €
Canon de entrada: 20.000€ (know how, formación y manuales operativos).
Canon de publicidad: 2% fijo durante toda la duración del contrato
Royalty: 1er año: 3 %
		 2º año: 4 %∞
		 A partir del 3er año: 5 %
Dimensión mínima del local: 100-150 m2
Ubicación preferente del local: Zonas residenciales, de oficinas, comerciales y/o
		 tránsito peatonal. Amplia salida de humos
		 (chimenea de 40 cm. de diámetro)
		 y fachada de 15 metros.
Población mínima: La zona de reparto debe afectar al menos
		 a 1 00.000 habitantes
Duración del contrato: 10 años
Periodo de renovación: 5 años
Inversión * (aprox.): Por la estética del local y tecnología instalada en
		 el mismo, teniendo en cuenta el estado del local, la
		 inversión no debería de superar los 100.000 €
*La valoración del local tiene una obligación
		
		 de precontrato de 6.000 € que se descontaran
		 de la inversión final.

		
*Canon de entrada incluido en la inversión final.
		 * Extras (notario, ingeniero, etc.) a cuenta del franquiciado.
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